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LOCALIZACION 

TECNICA 

ANTECEDENTES GENERALES 

SUBPROYECTO 

ARACATOCA, CURIT! 

TEJEDURIA EN FIQUE 

Conjuntamente con la Asociaci6n Alemana para la Educaci6n de -

Adultos, se han adelantado varias acciones en el nucleo de Ara

toca. El programa de Diseno y Diversificaci6n de la Producci6n 

partiendo de la tecnica tradicional en la produccion de costales 

para hacer telas para pared, cortinas, tapetes y balsas, ha dado 

excelentes resultados, es asi coma la Empresa fue merecedora de 

una mencion en Expodiseno/87 por la optima utilizacion de un ma

terial autoctono con amplias posibilidades comerciales en el cam 

po de la decoracion. 

PROGRAMAS 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA PARA LA 

PRODUCCION Y EL MERCADEO. 



Actualmente el proyecto esta dando ocupaci6n a cerca 

de 50 familias y para este ano se plantea ampliar la 

cobertura en el nucleo de Aratoca y en la v·ecina local:_i'

dad de Curiti. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

ANTECEDENTES GENERALES 

SUBPROYECTO 

SAN GIL 

BAMBU 

Por las caracteristicas de la region, apto para el cultivo del 

bambu, la Empresa adelant6 un progr�a de asistencia con la Mi

sion Tecnica China, para la propagac_i6n del cultivo de bambu y 

elaboraci6n de muebles, buscando dar ocupaci6n rentable a las 

gentes del municipio. 

PROGRAMAS 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA PARA LA 

PRODUCCION Y EL MERCADEO. 

Se buscaran formas organizativas que permitan canali

zar la producci6n hacia un mercado adecuado. 



CAPACITACION EN DISENO 

Se prestara asesoria en diseno para crear una linea de 

productos con identidad propia y que se adapten a un 

mercado local. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

ANTECEDENTES GENERALES 

SUBPROYECTO 

VELEZ 

TRAJES TIPICOS, MUNEQUERIA 

La destreza y habilidad de las bordadoras de Velez han producido 

una linea de hellos trajes tipicos, pero con pocas posibilidades 

comerciales por sus altos costos y limitada producci6n. Se plan 

tea la diversificaci6n de la producci6n hacia la adaptaci6n de 

las tecnicas de confecci6n y bordado para crear una linea de Mo

da Artesanal Colombiana y hacia una linea de munequeria. 

PROGRAMAS 

CAPACITACION 

Asistencia Tecnica orientada hacia capacitacion en cor 

te y confeccion. 



Programa Maestro Artesano. 

Tiene por objeto empenar el oficio del bordado a nue -

vos grupos productivos. 

Capacitaci6n para la organizaci6n comunitaria en la -

producci6n y el mercadeo. 

Se organizaran grupos proquctivos para orientar la pr.2. 

ducci6n de forma que 1f spermita llegar tanto al merca

do nacional como internacional. 

El proyecto requiere ademas, de campanas de promoci6n

Y divulgaci6n para lograr el objetivo. 
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